
Flying Dots Esta lámpara da la oportunidad de dejar volar la imaginación y de crear diferentes 
posibilidades en el patrón lumínico que ofrece. 
Asimismo, los niños se identifican a través de la personalización de su 
propio espacio. Generando una atmósfera que los lleva a diferentes mundos 
e imaginarios, que impulsan su desarrollo creativo.  

La lámpara trasciende más allá del objeto y su función, que es  iluminar 
y toma un papel principal en la atmósfera de la habitación. Por medio de su 
fuente lumínica, que cambia progresivamente de color y que puede ser decisión 
del usuario, en cuanto a la escogencia de los tonos, se pueden crear diferentes 
patrones y proyecciones. 

Las habitaciones infantiles son un espacio en el que se pueden ver plasmados los 
gustos y la personalidad del niño, a través de los diferentes elementos deco-
rativos y funcionales que se encuentran allí. 
De esta manera, las lámparas deben ser parte de esa unidad y se convierten en 
una herramienta adicional en los juegos y el desarrollo de la imaginación de 
estos pequeños usuarios.   
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Contexto

Propuesta de Valor

Propuesta

Componentes

Secuencia de Uso

Propuesta de Solución

Costo Total: $ 39.800 
Porcentaje de Ganancia: 20.4%*

Acrílico No Traslúcido

El acrílico cuenta con
unos orificios que sopor-
tan y le dan agarre a la
manguera.

Acero Inoxidable Manguera LED
multicolor (1mt)

$5.500

$8.000

$1.500

* Todos los precios incluyen mano de obra y las cotizaciones estan basadas en la fabricación de una serie de 22 lámparas.

$24.800

Enchufe

5 cm

8 cm

30 cm

10 cm
Diámetro

1.

2.

3.

4.

Se desempaca de la caja  

Se conecta a un toma
corriente. 

Se proyecta creando
diferentes patrones de 
color en la habitación.

Entra el rol del juego y la 
imaginación, en donde los
niños son libres de crear.

28 cm

* Precio de venta: $50.000



Sketch Lamp

0.3cm

6cm

6cm

28.5cm

22cm

Los estudiantes usualmente trabajan de noche y requieren iluminación artifi-
cial para poder tener buena visibilidad a la hora de dibujar. Esta lámpara, 
además de tener una estética divertida, diferente y adaptable a cualquier estilo 
decorativo, tiene la función de servir como superficie de trabajo. Brindando 
una herramienta útil que facilita el proceso de trabajo y bocetación en este campo. 

Una lámpara que además de iluminar y ser decorativa  se puede utilizar 
como superficie iluminada de dibujo.
Teniendo en cuenta los principales beneficios que tiene una mesa de calco, la 
necesidad constante de dibujar en cualquier momento y en excelentes condi-
ciones hacen de esta lámpara un objeto fundamental para un estudiante.

En los espacios de trabajo las actividades realizadas dentro de estos, requieren 
de ciertas condiciones lumínicas para su óptimo rendimiento. 

Los estudiantes de Arquitectura, Diseño y Arte son usuarios que hacen 
uso de estos espacios por tiempos muy prolongados. Por lo tanto, requieren una 
intensidad de luz óptima para el desarrollo de sus trabajos, facilitando su tiempo de 
estudio.

Camila Lozano
María Juliana Rubio
María Alejandra Sarria
María Camila Segura

Contexto

Propuesta de Valor

Propuesta

Componentes
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Acrílico transparente 

Costo Total: $45.300 
Porcentaje de Ganancia: 9.4%

Tornillos

1 cm 
Conectores de circuitos

Circuito

Enchufe

Este cubo contiene la 
   fuente eléctrica. 

Circuito Eléctrico: 

$
$

Fuente de
corriente directa

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Se desempaca de la caja   

Se conecta a un toma
corriente. 

Se pone con una de
sus caras de acrílico 
hacia arriba.

Se dibuja sobre el
papel iluminado por
la lámpara.

Se ubica un papel sobre
la superficie.

Al finalizar, se para sobre las 
láminas de acrílico como ele-
mento decorativo.

LEDS de chorro

10.000
1.300

$ 8.000

$1.733 c/u = $26.000

* Todos los precios incluyen mano de obra y las cotizaciones estan basadas en la fabricación de una serie de 22 lámparas.

(Incluido el enchufe y bombillos)



Soft Cube Al tener una forma y ser hechos de materiales amigables,  se convierte 
en una alternativa segura a la hora de jugar con los niños. Asimismo, la flexibilidad 
en cuanto a la manera en que pueden ser organizados y utilizados en el espa-
cio, les da una ventaja en el mercado. 
Estas luces son perfectas cuando los niños se despiertan en medio de la noche y 
necesitan ir al baño, ya que son portables y útiles para salir de la habitación en las 
horas de la noche. 

Las habitaciones infantiles son un espacio en el que se pueden ver plasmados los 
gustos y la personalidad del niño, a través de los diferentes elementos deco-
rativos y funcionales que se encuentran allí.  De esta manera, las lámparas deben 
ser parte de esa unidad, especialmente cuando son herramientas que ayudan 
a desaparecer el miedo en los niños a la hora de dormir. 
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Contexto

Propuesta de Valor

Propuesta

Componentes

Secuencia de Uso

Propuesta de Solución

Costo Total: $ 31.500 
Porcentaje de Ganancia: 37%*

Caucho de Silicona Líquido
(LSR)

Cuenta con un orificio en uno 
de sus lados para remover o 
insertar el bombillo. 

Bombillo LED con botón 
de encendido./apagado

* Todos los precios incluyen mano de obra y las cotizaciones estan basadas en la fabricación de una serie de 22 lámparas.

$5000 c/u = $15.000 $5.500 c/u = $16.500

1. Se desempaca de la caja   

3. Jugar

2. Se prenden al oprimirlos

4. Se ubican de la manera en 
   que el niño desee. 

5. Pueden ser utilizados como 
   lámparas de noche para los
   niños que tienen problemas 
   para dormir. (Miedo a la os-
   curidad) 

6. Por ejemplo, en el momento
   de ir al baño en la mitad de
   la noche, pueden ser utiliza-
   dos como compañeros en el
   camino.

* Precio de venta: $50.000

Estos objetos lumínicos tienen una forma geométrica con puntas redondeadas, 
y estan hechos con caucho de silicona, lo cual lo convierte en un elemento 
seguro para una audiencia infantil. De igual manera, son objetos independi-
entes eléctricamente y por ende pueden ser portables y útiles para cualquier 
situación.
Además, utiliza un sistema LED común en el mercado y fácil de conseguir 
en las principales cadenas del país, que puede ser removido o insertado por medio 
de un orificio en uno de sus lados.
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